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B i l b ao

Gabriel Celaya (1911-1991)

G

abriel Celaya es el verso
que no cesa. Es una tenaz
y larga tentativa de transformar el mundo por la poesía.
Su lenguaje es deliberadamente
de carácter conversacional. “Lo
importante –decía Celaya– no es
hablar del pueblo sino hablar
con el pueblo”. Y añadía: “Démonos a los demás para ser quienes
de verdad somos. Demos, al darnos, la paz y la esperanza”. Celaya
asume la conciencia de las gentes
anónimas que se hallan a su alrededor y habla por ella con una actitud de solidaridad y esperanzada alegría en el futuro .
Gabriel Celaya y Juan de Leceta son dos seudónimos literarios
de Rafael Múgica Celaya. El poeta nace en Hernani (Gipuzkoa),
el 18 de marzo de 1911. Cursa el
bachillerato en San Sebastián y la
carrera de Ingeniero Industrial
en Madrid. Sus años de permanencia en la Residencia de Estudiantes fueron decisivos para su
formación. Allí se encontró con
Juan Ramón Jiménez, Garc í a
L o rca, Emilio Prados, More n o
Villa, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Gerardo Diego... Por aquellos años a Celaya le
preocupaba la pintura y la literatura. Viaja a Cuba en noviembre

La voz de la paz y la esperanza
posguerra el poeta, según su propia confesión, “1940-1945. Sigue
escribiendo tercamente, pero ya
no sabe para qué, pues ha re n u nciado a publicar en tanto no cambien las circunstancias. Sus mejores amigos están en el exilio, y la
poesía camina en una dire c c i ó n
contraria a la que él cree justa”. Es
a partir de 1947 cuando Celaya va
a comenzar una intensa actividad
poética, una de las obras más fecundas –si no la que más– de nuestra poesía contemporánea. En la
Colección Norte, de San Sebastián, fundada por él y por Amparitxu Gastón –unidos en la poesía como en la vida– aparecen los libro s
Movimientos elementales y Tranquila mente hablando, los dos en 1947, el
segundo bajo el nombre de Juan
de Leceta y en el que se adelanta
una poética de la sencillez, un verso narrativo, casi prosaico a veces,
que canta el goce sensorial, el uni-

“Mientras haya en la tierra un solo hombre que cante,
quedará una esperanza para todos nosotros”.
Gabriel Celaya

“Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales que lavándose
las manos se desentienden y evaden”
El poeta Gabriel Celaya

de 1967 y participa en el Congreso de la Cultura que tuvo lugar en
La Habana en enero de 1968. Gabriel Celaya muere en Madrid el
18 de junio de 1991, sus cenizas
f u e ron aventadas en Hernani y
San Sebastián, según sus deseos.
En 1935 y 1936 escribe sus dos
p r i m e ros libros. Marea del silencio
y La soledad cerrada, por este último obtiene el premio del Centenario Bécquer, otorgado por el
Lyceum Club Femenino de Madrid. En los años de la inmediata

De tebeo

S

iento debilidad por los
cómics de Frederik Peeters (Ginebra, 1974). No
me cuesta confesarlo y, aunque
quisiera disimular, por ahí andan
algunas reseñas y un par de textos en este ‘De tebeo’ que lo demuestran. El suizo va exhibiendo, título tras título, un talento
narrativo de excepción. Ha cre ado historias amenas en las que
uno percibe además la hondura
que da una mirada penetrante y
compasiva sobre las gentes y sus
modos de vivir. Peeters ha pro b ado ya su destreza con relatos de
género. Recuerden la excelente
ciencia-ficción de Lupus. Ahora,
con R G, la demuestra de nuevo
con un relato policiaco.
Joann Sfar cuenta en el prólogo de este primer volumen de
la serie, Riyad-sur-Seine (Astiberri,
2007), que la colaboración entre
Peeters y Pierre Dragon, policía
en activo, fue consecuencia de
codearse a menudo con agentes
por culpa de las famosas caricaturas de Mahoma. Dragon relata
sus experiencias en el cuerpo y

verso cotidiano de las cosas, su
v e rdad inmediata. En Las cosas
como son, breve libro unitario, largo poema, publicado en 1948, en
donde una y otra vez se exalta la
vida, el hecho de vivir, su suficiencia “Comprendan, es fácil –me
basta la vida–”, su victoria sobre
la muerte. El mismo poeta dijo
posteriormente de este periodo
1947-1949: “Son los años de alegría, de combate y de fe”. Su estilo
d i recto y la temática vital evolucionó hacia la denuncia social: “Mal-

digo la poesía concebida como un
lujocultural por los neutrales que
lavándose las manos se desentienden y evaden”. Aparecen nuevos
libros poéticos: Las cartas boca arri ba (1951), Cantos íbero s (1955),
una de las obras más compro m e t idas, De claro en claro (1956), premio de la Crítica en 1957, Poesía
urgente (1960), Baladas y decire s
vascos (1965), Campos semánticos
(1971), Trilogía vasca (1984) y El
mundo abierto (1986). Escribió
también novelas como L á z a ro ca -

lla (1949) y Lo uno y lo otro (1965);
ensayos, como Exploración de la
poesía (1964), Los espacios de Chilli da (1974) y Memorias inmemoriales
(1981). Fue traductor de Rilke,
Rimbaud y Paul Eluard .
En 1963, se le concede en Italia, el Premio Internacional Libera Stampa y en 1968, el Pre m i o
Internacional de Poesía EtnaTa o rmina. En 1986 se le concedió el Premio de las Letras Españolas y en 1987 el Premio Nacional de Literatura.

Género del bueno
Peeters lo convierte en pro t a g onista de una historieta.
RG quiere decir Renseignements Généraux, es decir, el servicio de información de la policía francesa. Lo que equivale
aquí a vigilancia, seguimientos,
relación con otros servicios ext r a n j e ros y lucha contra la delincuencia internacional. El título
Riyad-sur-Seine es un juego de palabras que convierte la capital
saudí en un distrito de la aglomeración parisina. Porque lo
que ocupa al policía Pierre Dra-

Peeters no canta las glorias del héroe, sino
que lo retrata y sigue su errar por una
realidad que lo supera
gon en este tomo es averiguar la
naturaleza y conexiones de los
negocios turbios de una pandilla de libaneses y árabes afincados en París. Trabajo policial
con trasfondo de miedo al terro-

rismo islamista y a la invasión de
las grandes fortunas del golfo.
Ello da pie a una historia de descubrimientos graduales, de pistas engañosas, de resoluciones
insatisfactorias, en que la rutina,

las conversaciones anodinas, los
e n c u e n t ros y los tiempos muertos; el espesor verosímil de lo ordinario, en suma, da a los personajes y su tarea consistencia humana.
Como buen relato policiaco,
RG está contado por su pro t a g onista, en un estilo lapidario, aunque no desprovisto de humor, y
puntuado con las precisiones horarias propias de un informe. La
voz del narrador sostiene en buena medida el relato, pues suma a
los datos los comentarios y justifica los bruscos saltos de la memoria que, al tiempo que dotan de
un pasado al personaje, avivan el
a rgumento principal. También
pro p o rciona la excusa para que
Peeters engaste en el escueto recuento de los hechos las sensaciones y los sentimientos del personaje. RG cuenta las tareas cotidianas de Pierre Dragon, policía, pero sobre todo lo retrata como un
ser humano en el que conviven la
tenacidad y el olfato para su oficio con la torpeza y el cansancio
de quien no sabe gestionar su vi-

Hay un libro en prosa, escasamente citado, de Gabriel Celaya,
un hermosísimo libro, titulado
Tentativas que fue impreso enlos
p r i m e ros días de julio de 1936.
Volviendo a leer este libro, yteniendo presente toda la obra
posterior de Celaya, no hay más
remedio que pensar que toda
esta inundación de versos, que
gritan o que claman, que quieren poner “las cartas boca arr iba”, que tratan de pro d u c i r
una agitación moral para el entendimiento del sufrir y el esperarhumano, no son sino un intento de salvar el humanismo,
la realidad pura del arte, la unamuniana tragedia hambre de
inmortalidad.
La poesía de Celaya tiene el
s o rtilegio de lo que ha sido cre ado entre cosas naturales. Esta poesía del pueblo tiene ese sello de
lo que debe vivir a la intemperie
s o p o rtando la lluvia, el sol, la nieve, el viento. Es poesía que debe
pasar de mano en mano. Poesía
que ha sido golpeada, que no tiene la simetría griega de los ro st ros perfectos. Tiene cicatrices
en su ro s t roalegre y amargo. Poesía verdadera y sin más. Poesía
que es como un grito que perm anece en el aire. “Son gritos en el
cielo”, nos dice el poeta.
La evolución de Celaya hacia
la estética del compromiso es
muy clara y auténtica. Celaya pasa a la participación, impulsando la corriente de lo que se ha
dado en llamar poesía social, poesía al servicio de algo, concebida
–en sus propias palabras– como
una “herramienta para transformar el mundo”.

Francisco Arias Solis

da personal mejor que cualquier
otro.
Como los buenos relatos de género, RG no canta las glorias del
héroe, sino que lo retrata, compasivo, y sigue su errar por una
realidad compleja e inabarcable,
que lo supera. Es obvio que Peeters ha decidido que París comparta el protagonismo de su héroe fallido. Nos muestra a menudo rincones de la ciudad, que
proporcionan ambientes al re l ato y lo puntúan. La sabia administración de los detalles, de la pintura de calles y vecindades y de
los acontecimientos muestra,
una vez más, el talento del autor
para narrar.
Sus páginas, aun las pobladas
de viñetas y de diálogos densos,
se leen con la fluida claridad de
s i e m p re. Su dibujo sigue siendo
preciso y variado, y en R G m u e stra además su pericia en el empleo del color, para crear ambientes de verosimilitud casi fotográfica o para acentuar el dramatismo de sus escenas. Al parecer,
Peeters tiene prevista una serie
de al menos tres tomos en esta serie. Prever los siguientes endulza
aún más la lectura.

Juan Manuel Díaz de Guereñu

